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ANEXom 

FormuIario a cumpllmentar por 108 ıniembros de! CIAT qne propongaıı 
a ]08 candldat08 de! xın Curso de Instltuciones y Tecnicas Tributarias 

Nombre ......••.........•.•..•......••.•••.•..........••..•..........•...••... 

Pais ...•....•.•..•........•..••.....••.••..••..........•..............••.••..•• 
Cargo ........................................................... , .••..........• 

Meritos alegados: 

Seminarios en los que et candidato podria participar: 

Primer seminario: 

TItulo ..................................................... " ................ " 
Justificaci6n de la elecciön ................................................. . 

Segundo seminario: 

Titulo .............................. ' ........... ," .... ,' ..................... . 
Justificaci6n de la elecci6n ................................................. . 

Tercer seminario: 

Tltulo ........................................................................ . 
Justificaciôn de la elecci6n ................................................. . 

Por el presente escrito y como miembro del CIAT tengo el honor de 
proponer al Director del Instituto de Estudios Fiscales de Espafia como 
candidato al XVII Curso de Instituciones y Tecnicas Tributarias al fun· 
cionario don ..................................................................... , 
que desarrolla.ra uno de los tres trabajos que anterionnente se indican. 

13969 CORRECCı6N de errores de 14 ResolucUln de 2() de junw 
de 1997, de laDirecciôn General del Tesoro y PoliıicaFina:nr 
cieTa, por la que se disponen determinadas emtsUmes de 
bonos y obligacWnes del Estado en el mes de julio de 1997 
y se convocan las correspondientes subastas. 

Ad'Vertido error en la mencionada Resoluci6n, iruıerta en et .Boletin 
Oficial del Esta.do. mimero 148, del dia 21 dejunio de 1997, se transcribe 
a continuaci6n la oportuna rectit1caciôn: 

En el punto 6, linea tercera, p8gina 19260, donde d.ice: .... tendrıin 
la calificaciôn de segregables, ... it, debe decir: .... tendr8n la calificaciôn 
de bonos segregables, ..... . 

MINISTERIO DE FOMENTO, 

13970 RESOLUCı6NdAJ6dejunw de 1997, de14Direcci.6nGeıuıral 
de la Vivienda., la Arquitectura y et Urbanismo, por la 
que se acuerda la renovaci6n de la inscripci6n del /aba-
ratorio ·Jnstituto Tknico de la Construcci6n, Sociedad 
An6ııima- (ITCSA), sito en Alicante, en el Registro General 
de Laboratorios de Ensayos Acreditados para el Control 
de Calid<ut de la Edifi.<;aci6n. 

Vista la Resoluci6n de 30 de abril de 1997 del 6rgano competente de 
la Generalidad Valenciana, y de confonnidad con 10 dispuesto en el arti· 
culo 17 de las disposiciones reguladoras generales para la acredit.aci6n 
de laboratorios de ensayos para el control de calidad de la ediflcaci6n. 
aprobadas por el Real Decreto 1230/1989, de 13 de octubre, 

Esta Direcci6n General acuerda: 

l'riınero.-Cancelar,_ por haberse .ıgota.do el plazo de vigencia de su 
acreditaci6n, la Lnscripciôn acordada por Resoluci6n de esta Direcciôn 
General de 24 de abril de 1992 (.Boletin Oficial del Estado. de 2 dejunio), 
por la que se inscribia allaboratorio «Instituto Tecnico de la Construcci6n, 
Sociedad Anônima» (ITCSA), sito en avenida de Elche, 164, Alicante, en 
el Registro General de Laboratorios de Ensayos para el Control de Calidad 
de la Edificaci6n, en eI area tecnica de acreditact6n: .Area de ensayos 
de laboratorio de mecanica de! suelot, con el numero 07002SE92. 

Segundo.-Inscribir la renovaciön de la acreditaci6n de dicho labora· 
torio en el Registro General de Laboratorios de Ensayos para eI ControI 
de Calidad de la Edificaci6n, en eI area tecnica de acreditaci6n: .ka 
de ensayos de laboratorio de mecanica de! suelo., con el nume
ro 07002SE97. 

Publicar esta Resoluci6n en et .Boletfn Oficial del Estado •. 

Madrid, 6 de junio de 1997.-El Director general, Fernando Nasarre 
y de Goicoechea. . 

13971 RESOLUCı6Nde6dejunwde 1997, de14Direcci6nGeıuıral 
de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, por la 
que se acuerda la renovaci6n de la inscripci6n del lab<r 
ratorio .. Horaing, Sociedad, An6nim~, sito en Alboraya 
(Valencia), en el Registro General de Laboratorios de Ensar 
yos Acreditados para el Control de Calidad de la Edilir 
caciôn. 

Vista la Resoluci6n de 28 de abril de 1997 de! ôrgano competente de 
la Generalidad Valenciana, y de confonnidad con 10 dispuesto en el arti· 
cuto 17 de tas disposiciones reguladoras generales para la acreditaci6n 
de Iaboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificaci6n, 
aprobadas por el Real Decreto 1230/1989, de 13 de octubre, 

Esta Direcci6n General acuerda: 

Primero.-Cancelar, por haberse agotado el plazo de vigencia de su 
acred.itaci6n, la inscripci6n acordada por Resoluci6n de esta Direcci6n 
General de 14 de mayo de 1992 (.Boletin Oficial del Esta.dot de 17 de 
junio), por la que se inscribia allaboratorio .Horaing, Sociedad Anônima.ıt, 
sito en camino del Mar, 3, Alboraya (Valencia), en el Registro General 
de Laboratorios de Ensayos para el Control de Calidad de la Edificaci6n, 
en el area tecnica de acreditaciôn: .ka de ensayos de laboratorio de 
mec8.nica delsuelo" con el numero 07001SE92. 

Segundo.-Inscribir la renovaci6n de la acred.itaciôn de dicho labora· 
torlo en eI Registro General de Laboratorios de Ensayos para eI Control 
de Calidad de la Edificaci6n, en et area tecnica de acreditaci6n: .Area 
de ensayos de laboratorio de mecanica del suelot, con et nume
ro 0700ISE97. 

Publicar esta Resoluci6n en el.Boletin Oficial del EstadOt. 

Madrid, 6 de junio de 1997.-El Director general, Fernando Nasarre 
y de Goicoechea. 

13972 RESOLUCı6Nde6dejunw de 1997, de 14Direcci6nGenm-al 
de la Vivienda, la Arquitectura y et Urbanismo, por la 
que se acuerda la renovaci6n de la inscripci6n del laba-
ratOrW .. Estudio y Control de Materiales, Sociedad Limi
tada-, ma en Almeria, en et Registro General de LaborG
torios de Ensayos Acreditados para el Control de Calidad
de 14 Edifi.caci6n. 

Vista la Orden de 14 de marzo de 1997 del 6rgano competente de 
la Junta de Andalucia, y de conformidad con 10 dispuesto en eI articulo 17 
de tas disposiciones reguladoras generales para la acreditaci6n de lab<r 
ratorios de ensayos para et control de calidad de la edificaci6n, aprobadas 
por el Real Decreto 1230/1989, de 13 de octubre, 

Esta Direcci6n General acuerda: 
Primero.-Cancelar, por haberse agotado el plazo de vigencia de su 

acreditaci6n, la inscripciôn acordada por Resoluciôn de esta Direcci6n 
General de 7 de febrero de 1992 (.Boletin Oficial del Estadot de 20 de 
marıo), por la que se inscribia allaboratorio .Estudio y ControI de Mate
riales, Sociedad Limitada», sito en avenida de Montserrat, 112, Almeria, 
en el Registro General de Laboratorios de Ensayos para et Conırol de 
Calidad de la Edificaci6n, en tas mas t.ecnicas de acreditaciôn: .ka 
de control de hormig6n en masa, de cemento, de 3.ridos y de agua., con 


